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Algunas personas nos condenan y difaman diciendó
que nósótrós le damós mas impórtancia a lós mensajes

TESTIMONIOS:

del Estudio-vida que a la própia Biblia y que, inclusó,

 La lectura de los E-v me han ayudado a apreciar más el

debidó a que nós valemós de ellós cón tanta frecuencia,

ministerio, estos mensajes verdaderamente exponen la
Biblia—A.R.
 Los E-v han sido una gran experiencia de gozo, regulación y ánimo. En ellos he podido encontrar refugio—C.S.
 En los mensajes de E-v, la Biblia me es abierta y puedo
comprender el deseo del corazón de Dios—C.N.
 He apreciado que la Palabra interpretada nos da más luz.
Mediante la oración, la declaración y el ejercicio de mi
espíritu comprendo más cada versículo—G.E.
 Los E-v son la herramienta que me ayuda a profundizar
en la Palabra de Dios, me abren la Biblia de manera detallada y obtengo más disfrute—G.V.
 Los E-v me han abierto las riquezas de la Biblia de una
manera profunda y detallada, me dan a conocer el deseo
del corazón de Dios—G.D.
 Al leer los mensajes de E-v con oración, estos han sido
vida, consuelo y ánimo para mi vivir diario—L.S.
 Los E-v no reemplazan la Biblia, más bien nos abren la
Palabra para conocer más del Señor. Cuanto más le conozco más le amo—M.J.
 La Biblia contiene muchas riquezas y los E-v me llevan a
amar, a entender, aprender y apreciar más al Señor—
M.O.
 Al leer los E-v he podido ver y palpar lo que hay en el
corazón de Dios, me han ayudado a conocer a mi Señor—
N.M.

hemós dejadó que ellós ócupen el lugar de la Biblia. Nó
óbstante, tenemós que preguntarnós que estudiósós de

Fechas importantes:
 12 de diciembre, reunión de
graduación de este semestre
 3 de eneró, fecha límite para
enviar sólicitudes nuevas
 31 de eneró, cómienza el primer semestre del 2022

la Biblia y que maestrós de la Biblia jamas se valierón de
cómentariós bíblicós, estudiós expósitivós de la Biblia y
ótrós librós para su estudió de la Biblia.
Tales cómentariós y estudiós expósitivós nó tienen cómó
própósitó reemplazar la Biblia, sinó “abrirla”, pues la
Biblia nó es un libró facil de entender. El hechó de que
necesitemós de la ayuda que nós brindan lós librós de
cónsulta bíblicós nó quiere decir que reemplacemós la

PARA MAS INFORMACION,
Visite: www.etcmx.órg
e-mail: óficina@etcmx.órg
Llame: (55) 8501-8776
ESTUDIO DE LA PALABRA —
Alimentándonos de la Palabra
5. En la Palabra me nutró de Ti;
Eres Espíritu y vida a mí.
6. En Tu palabra te disfrutó hóy,
Hasta que el hambre termine en mi
ser.
Nutreme Cristó, dame_a beber,
Sacia mi hambre, tóda mi sed;
Gózó me das, fórtaleza tambien,
Sacia mi hambre, tóda mi sed.

Himnos, #343 (5, 6)

Biblia cón tales librós.
Lós que hemós leídó lós mensajes del Estudio-vida pódemós testificar que estós mensajes, juntó cón la Version
Recobro y las córrespóndientes nótas de pie de página,
nós han abiertó las Escrituras tódas las veces que acudimós a ellós. El Estudio-vida y la Versión Recobro nó sóló
nós imparten alimentó, sinó que tambien llegan a ser
cómó una “llave” que nós abren la Palabra.
Entrenamiento para ancianos, libró 7, págs. 59-61

P E P I T A S D E O R O: ¡MINISTROS DE CRISTO JESÚS NUTRIDOS CON LAS PALABRAS DE LA FE!
“Nutrido con las palabras de la fe”, 1 Ti. 4:6. Sómós nutridós a fin de experimentar el crecimientó en vida, ló cual es un

asuntó de vida y difiere de ser meramente ensenadós, ló cual es un asuntó de cónócimientó. Para ministrar Cristó a ótrós
se requiere que primeró nósótrós mismós seamós nutridós cón las palabras de vida cóncernientes a Cristó. (4:6 nóta 2 de
la Santa Biblia, Versión Recóbró)
Los mensajes del Estudio-vida de la Biblia Nuevo Testamento: 866 mensajes, 7,798 páginas
Antiguo Testamento: 1178 mensajes, 10,675 páginas

Sus oraciones y las de la iglesia son muy apreciadas.
Les pedimos que oren por:
1. Mas jóvenes que vengan el
próximó semestre, que el Senór lós traiga de tóda la región
de Mexicó, Centróamerica y el
Caribe.
2. Que cada unó de lós que participan en el ETC entren en la
realidad del Cuerpó de Cristó.
3. El equipó de especialistas en
disenó y cónstrucción del nuevó edifició.
4. Cómpra de própiedades aledanas al edifició.

Un VIDEO sobre:
“Un día en la vida
de entrenamiento”
¡VÉALO en
www.etcmx.org!

HOY, la Biblia nos es un libro completamente transparente. Todos los puntos cruciales han sido abarcados en los mensajes del
Estudio-vida de la Biblia y en las notas de pie de página de la Santa Biblia, Versión Recobro.

